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La importancia de haber llevado ade-
lante por parte de nuestra clase el paro 
internacional de mujeres el pasado 8 de 
marzo surge de varios aspectos.

La jornada recupera para nuestra cla-
se una fecha surgida a raíz de la lucha de 
las obreras textiles en 1908 en EE.UU., fe-
cha que, durante años, nos había sido ex-
propiada por la burguesía, que pretendía 
hacerla una “fiesta” para regalar flores y 
bombones.

Recordemos, incluso, que la jornada 
de lucha y movilizaciones masivas del 
8 de marzo de 1917  (que en Rusia fue 
en el mes febrero pues el país aún usaba 
otro calendario) con motivo de este día 
permitió catalizar el malestar social en 
Rusia, dando paso al proceso que culmi-
nó en la gran Revolución.

No es casualidad que las direcciones 
obreras burocráticas (incluso la de gre-
mios mayoritariamente femeninos como 
la docencia), en consonancia con la bur-
guesía, temerosas de este potencial sub-
versivo de la fecha, se resistieron hasta 
último momento a convocar y militar el 
paro ese día, prefiriendo dejarlo como un 
cese parcial de tareas que las personas 
hacen a título individual y no como una 
acción de la clase.

El 8 de marzo es una jornada de lu-
cha contra el patriarcado y el capitalis-
mo, socios históricos, que como sistemas 
mundiales deben ser enfrentados por el 
conjunto de la clase trabajadora a nivel 
internacional.

Junto al 1° de mayo, son jornadas que 
debemos recuperar como clase trabaja-

dora a nivel mundial, en la lucha por la 
revolución y por una nueva sociedad so-
cialista.

¡Aborto legal, seguro y 
gratuito!

¡Separación de la Iglesia y el 
Estado!

¡Contra el ajuste y el trabajo 
precario!

¡Contra la violencia machista 
y los femicidios!

¡Por un feminismo 
revolucionario!

8 de marzo: día internacional de las mujeres trabajadoras
Contra el patriarcado y el capitalismo

Multitudinarias movilizaciones 
se han producido y se producirán 
durante el mes de marzo. la 
movilización docente nacional 
del 6, la marcha y acto de la CgT 
del 7, la movilización y paro de 
mujeres el 8, y una gran marcha 
el 24 por nuestros 30.000 
desaparecidos. Todos grandes 
actos de protesta por parte de 
la clase trabajadora contra el 
ajuste del gobierno nacional 
y de todos los gobernadores 
provinciales y un solo reclamo: 
¡PArO nACIOnAl YA!
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Las multitudinarias jornadas del 
6, 7 y 8 de marzo, con miles de traba-
jadoras y trabajadores en la calle, le 
marcaron decididamente la agenda al 
gobierno de Macri y a la burocracia 
sindical.

Más allá de los distintos reclamos, 
hay un solo grito: ¡PARO NACIONAL 
YA!

En el acto de la CGT, miles de per-
sonas, al grito de “Poné la fecha…” y 
“¡Paro general!”, impidieron a los tres 
tristes dirigentes dar sus discursos, a 
lo que se sumó el furcio de Daer, quien 
dijo que habría paro antes de fin de 
año. Allí fue cuando estalló la bronca, 
se voltearon las vallas y la cúpula de la 
CGT corrió custodiada.

Los denominados “incidentes” al 
finalizar el acto fueron la suma de dis-
putas dentro de la CGT y de la lógica 
reacción de la clase contra los dirigen-
tes traidores.

Acto seguido, los compañeros de la 
oposición en la UTA, la Interlíneas (60, 
165-112, 540), más los de Canale , UDA 
y todo aquel que así lo sintió, tomó el 
escenario dejado por los burócratas 
para convertir el acto en una asamblea 
obrera que cantaba contra Macri, la 
burocracia, y por el paro.

Reivindicamos estas acciones que 
se ponen a la altura de lo que miles 
quisieran hacer y muchas veces no 
pueden por la represión y el discipli-
namiento extremo que se impone en 
las fábricas para hacer pasar el ajuste, 
soportando despidos por goteo, vacia-
mientos, e incluso suspensiones con 
militarización como en el caso de VW.

Sin embargo, marcamos que to-
davía hay que redoblar los esfuerzos 
para desbordar a la burocracia. Aún no 
tenemos el paro general. No estamos 

lejos de esto, y depende en gran medi-
da de la dinámica que vayan tomando 
las movilizaciones callejeras, y en el 
caso de los gremios que están yendo a 
las paritarias, del trabajo de base que 
sepamos desarrollar.

Por otro lado, el último 8 de mar-
zo, decenas de miles de mujeres en el 
mundo adhirieron a la medida de paro 
y movilizaron por los reclamos del 
movimiento de mujeres, pero también 
con el reclamo actual del paro general.

Y el mes no se acaba allí. Se aproxi-
ma el 24 de marzo, otra fecha sentida 
por nuestra clase y que será multitu-
dinaria.

Es importante la movilización para 
la confrontación ideológica con Cam-
biemos (que se identifica explícita-
mente con las ideas de la dictadura), 
y también con el kirchnerismo, que 
concedió reivindicaciones mientras 
alargaba los juicios a los milicos, que 
sentenció a perpetua a los petroleros 
de Las Heras, que impulsó las leyes 

antiterroristas, que espiaba a las or-
ganizaciones obreras y populares con 
el Proyecto X, y que puso al frente del 
ejército un represor como Milani.

Construir la huelga general no será 
sólo desbordar a la burocracia. Cons-
truir la huelga general significa tam-
bién dar una batalla porque la clase 
trabajadora se ponga en pie con inde-
pendencia del gobierno, de la burocra-
cia y de los partidos políticos patrona-
les.

Es fundamental en estos momentos 
condensar las luchas sindicales con 
aquellas luchas de carácter más políti-
co, como las del movimiento de muje-
res y de los organismos de DDHH que 
luchan contra el Estado y la Iglesia.

Llamamos al conjunto de la iz-
quierda a reflexionar sobre el rol que 
debemos tener en esta coyuntura. Es 
hora que dejemos el sectarismo y nos 
encolumnemos con la base obrera del 
conjunto de los gremios que claramen-
te dio demostraciones de que está dis-

puesta a desbordar a las direcciones 
traidoras para poner en pie una nueva 
dirigencia.

Desde el clasismo debemos mos-
trar que somos una alternativa de lu-
cha a la burocracia en las fábricas y en 
las calles en el camino de construir el 
poder obrero.

 
Salario igual a la canasta fa-

miliar / No a despidos y sus-
pensiones / Nacionalización de 
toda fábrica que cierre / No al 
tarifazo / No al pago de la deu-
da externa, no a la quita de re-
tenciones a mineras y sojeras 
/ Presupuesto para atender la 
emergencia nacional en mate-
ria de violencia de género / Se-
paración de la iglesia y del Es-
tado para la efectiva aplicación 
de la Educación Sexual Integral 
y la legalización del aborto

Voz Obrera
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EDITORIAL

los pies de barro del reformismo
ECuAdor

El 19 de febrero pasado hubo elec-
ciones en Ecuador. El candidato oficia-
lista que propuso Rafael Correa para 
el ejecutivo ecuatoriano, Lenin More-
no, ha obtenido el 39% de los votos. 
Al no lograr el 40% más 10 puntos de 
ventaja sobre el segundo, el banquero 
Lasso, debe ir a una segunda vuelta en 
Abril, en la que tiene serias posibilida-
des de ser derrotado.

La recomposición derechista 
en Latinoamérica

Esta situación que ocurre hoy en 
Ecuador tiene puntos en común con 
las derrotas de otros gobiernos refor-
mistas o populistas en Latinoamérica.

Así en Argentina como en otros 
países, estos tipos de gobiernos han 
buscado convencer a las poblaciones 
de que no es posible transformar la 
estructura productiva de nuestros 
países y que no hay nada más a la iz-
quierda que ellos.

Al mismo tiempo, han logrado cier-

ta prosperidad económica temporal 
sobre la base de la profundización de 
un modelo extractivista y exportador 
de materias primas (en el caso de 
nuestro país, la soja y la megamine-
ría; en el caso de Ecuador, el petróleo), 
persiguiendo a todos los que se opo-
nían, como los pueblos originarios.

Ahora bien, cuando los precios de 
las materias primas dejaron de cre-
cer se vio lo endeble de la supuesta 
“transformación” social prometida 
por estos gobiernos.

En Ecuador, la caída del precio del 
petróleo en más de un 50% en los últi-
mos dos años acabó con el crecimien-
to del PBI y la creación de empleo, con 
el consiguiente aumento de la pobre-
za. Fue este contexto el que hizo a la 
población susceptible de escuchar los 
discursos de “cambio” de la oposición 
por derecha, pues durante años se les 
había dicho que supuestamente no 
había cambio posible por izquierda.

Así, la recomposición de la dere-
cha en Ecuador, en Argentina, como 

en otros países de Latinoamérica, se 
debe a que estos gobiernos de corte 
reformista o populista no han avanza-
do seriamente sobre las condiciones 
materiales de los sectores de poder, 
no han transformado en forma radical 
el orden social, económico y político 
vigente, sencillamente porque jamás 
se lo propusieron, lo que posibilitó a 
fin de cuentas el rearme derechista.

 La única salida real es el socia-
lismo  

Vemos así cómo Ecuador es un 
nuevo ejemplo de la necesidad de la 

construcción de una alternativa de iz-
quierda y de la clase trabajadora que, 
mediante un cambio revolucionario, 
transforme realmente la estructura de 
nuestros países.

Seguir confiando en los gobiernos 
reformistas y populistas sólo nos lle-
vará a coyunturas temporales de cre-
cimiento económico y concesiones 
parciales para volver luego a gobier-
nos de “derecha” y con nuestra clase 
en peores condiciones para resistirlos.

El poder obrero y el socialismo si-
guen siendo la única salida real para la 
clase trabajadora.

A la huelga general

Lenín Moreno, el candidato oficialista del partido de Rafael Correa, 
celebró la victoria en las elecciones que tuvieron lugar el último 19 
de febrero. Sin embargo, no alcanzó el 40 por ciento requerido para 
ser presidente, con lo cual habrá segunda vuelta y hay la posibili-
dad concreta de que pierda ante el candidato de la derecha ecuato-
riana, Lasso.

C o m o  l a u c h a s  p o r 
t i r a n t e …
Al grito de “Paro, paro, paro, paro 
general”, los trabajadores y traba-
jadoras que se movilizaron al acto 
de la CGT coparon el escenario 
y corrieron a los burócratas del 
triunvirato que no pusieron fecha a 
la medida nacional, por lo cual se 
tuvieron que ir custodiados. Si la 
central obrera no llama, tendremos 
que ser las bases quienes le ponga-
mos fecha a la jornada de lucha.

Lenin Moreno y Guillermo Lasso



El gobierno de Macri niega la gra-
vedad del genocidio cometido por el 
Estado burgués en la última dictadura 
militar.

Es así que a través de distintos 
funcionarios ha salido a subestimar 
la cantidad de desaparecidos, a victi-
mizar o glorificar a los torturadores, 
y busca volver a instalar en la socie-
dad la teoría de los dos demonios, 
que pretende justificar el genocidio 
igualándolo a las acciones armadas 
de los grupos “guerrilleros”, tal como 
hicieran los milicos hacia fines de la 
dictadura.

 

¿Qué fue el Siluetazo?
En 1983, el último triunvirato de la 

dictadura militar en su “informe final” 
hablaba de un número de alrededor 
de 2.500 desaparecidos, cuyas muer-
tes habían ocurrido en una supuesta 
guerra.

En respuesta, los organismos de 
DDHH propusieron salir a la calle a 
representar las siluetas de los com-
pañeros desaparecidos, instalando de 
ahí en más la lucha por la Memoria, la 
Verdad y la Justicia.

Aquel movimiento de DDHH se 
gestó desde la independencia del Es-
tado burgués genocida, movimiento 
que hoy se encuentra mucho más de-

sarrollado, pero también más dividi-
do, como producto de la integración a 
los gobiernos y al Estado de varios de 
los organismos.

Ante la política negacionista del 
genocidio que tiene el gobierno de 
Cambiemos, desde el PRC hemos pro-
puesto en las reuniones preparatorias 
del EMVJ hacer un “Siluetazo”, dando 
una respuesta contundente ante el 
intento gubernamental de reflotar la 
teoría de los dos demonios, minimizar 
el número de víctimas y negar el ge-
nocidio.

Desarrollemos una campaña nacio-
nal por los 30.000 detenidos desapa-
recidos, llenemos las calles, colegios y 
demás instituciones con siluetas, con 
la denuncia de que sus secuestros se-
guidos de muerte fueron terrorismo y 
por lo tanto un genocidio, reivindican-
do su lucha por una sociedad justa.

 

Marchemos con el Encuentro 
Memoria Verdad y Justicia

El EMVJ siempre se mantuvo inde-
pendiente denunciando las políticas 
represivas del Estado, gobierne quien 
gobierne.

Así, fue el que denunció al genoci-
da Milani cuando Cristina Kirchner lo 

puso al frente del ejército, así como ha 
denunciado las leyes antiterroristas, 
el proyecto X de espionaje, y la conde-
na a cadena perpetua de los petrole-
ros de Las Heras, entre otras políticas 
represivas del período kirchnerista, 
mientras los  organismos de derechos 
humanos, que adhirieron a ese go-
bierno, callaban o lo defendían.

Porque son 30.000, porque fue 
genocidio, porque reivindicamos la 
justicia de su lucha, porque anhela-
mos un futuro mejor para la clase tra-
bajadora, este 24 de marzo ganemos 
las calles por nuestros compañeros y 
compañeras detenidas desaparecidas, 
y convirtamos la jornada en un acto de 
protesta contra el gobierno.

Marchemos masivamente con el 
Encuentro Memoria Verdad y Justicia.

 
¡Abajo el ajuste, la entrega 

y la represión de Macri y los 
gobernadores! ¡Ni olvido, ni 
perdón, ni reconciliación! ¡Son 
30.000. Fue GENoCIdIo! ¡Cár-
cel común a todos los genoci-
das! ¡Absolución de los petro-
leros de Las Heras!

La credibilidad del gobierno ha su-
frido un nuevo golpe, incluso de cara 
a quienes lo votaron, durante el mes 
de febrero, a raíz del escandaloso auto 
perdón de la deuda de su familia con 
el Estado por el Correo Argentino y el 
descarado intento de recortar las jubi-
laciones. 

Presionado por el malestar gene-
ral, el presidente tuvo que anunciar 
en conferencia de prensa que daba 
marcha atrás con ambas medidas, las 

cuales atribuyo a supuestos errores 
involuntarios.

Pero la experiencia nos muestra 
que los “errores” del gobierno en ver-
dad son retrocesos tácticos, para po-
der seguir avanzando por otro lado 
con la estrategia contraria a los traba-
jadores y favorable a los capitalistas. 
Ya lo hemos visto el año pasado con 
las idas y vueltas en torno a los tarifa-
zos, finalmente implementados.

La corrupción, endémica a los go-

biernos capitalistas, tampoco es no-
vedad y ha tenido expresiones en este 
gobierno en los vínculos entre Aran-
guren y Shell, entre Macri y su primo 
Calcaterra en licitaciones de obras pú-
blicas, en el caso Arribas o en los Pa-
namá Papers.

Es que los capitalistas hacen des-
de sus empresas y desde sus Estados 
todas las maniobras, legales e ilegales, 
que estiman necesarias para mante-
ner sus ganancias.

 

El rol de la burocracia sindical
En este contexto grave para la cla-

se obrera y el pueblo trabajador, los 
burócratas están haciendo todo lo 
necesario para que el gobierno pueda 
avanzar.

Dejan hacer, evitan las medidas de 
fuerza o si las hacen, las organizan de 
tal modo que “parece que se oponen”, 
pero en la práctica no nos llevan a nin-
gún lado.

Los patrones y los gobiernos sólo 
entienden el lenguaje de la lucha. Es 
así que surgieron las conquistas del 
período kirchnerista, como resultado 

de una relación de fuerzas que se sin-
tetizó en el Argentinazo de 2001-2, no 
un regalo de los ex menemistas de los 
Kirchner.

Es por eso que la burocracia sindi-
cal está jugando a favor del gobierno, 
porque está intentando que se conso-
lide una relación de fuerzas más favo-
rable para las patronales mediante la 
inacción.

A esa política criminal de la bu-
rocracia, debemos oponer el debate 
abierto en los lugares de trabajo sobre 
la necesidad de un paro nacional ya y 
un plan de lucha para mostrar que no 
sólo no estamos derrotados, sino que 
tenemos fuerzas de sobra para mate-
rializar la huelga general y enfrentar 
el ajuste.

 

Marzo y la lucha del 
movimiento de trabajadoras y 
trabajadores

Luego de un verano con crecientes 
conflictos, como atestigua el caso de 
AGR Clarín o la lucha de los estatales 
del Ministerio de Educación, el mes 
comenzó con un salto en la moviliza-
ción de masas a partir de los paros y 
marchas docentes, la movilización de 
la CGT, y el paro internacional de mu-
jeres.

La bronca de la clase ha queda-
do patente. Es necesario organizarla 
desde abajo para forzar la concreción 
de un verdadero paro nacional y plan 
de lucha contra el ajuste, eludiendo 
los cantos de sirena de los aliados del 
ajuste, esto es, del kircherismo y del 
massismo, que se dicen opositores, 
pero que aplican el ajuste en sus pro-
vincias y municipios y prestan sus vo-
tos al gobierno en el Congreso.

Es fundamental desarrollar una 
fuerte campaña por el paro nacional, 
en el camino a más largo plazo de 
crear una alternativa a los partidos 
patronales, que pueda imponer un go-
bierno de trabajadores y para traba-
jadores, revolucionando de raíz esta 
sociedad.
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Cuando los “errores” 
sólo favorecen a los 
capitalistas
La corrupción ha salpicado al gobierno de Cambiemos. Lo que 
Macri llama “errores” no son más que avances en una clara y 
sola dirección: favorecer a su clase empresaria y perjudicar a 
la clase trabajadora. La burocracia sindical colabora con los 
planes del gobierno. Impulsemos en cada lugar de trabajo la 
campaña por la huelga general.

Ante un nuevo aniversario del golpe de Estado perpetrado por 
la dictadura militar encabezada por Videla, que persiguió, 
torturó y desapareció a 30.000 compañeras y compañeros, el 
24 de marzo marchamos con el Encuentro Memoria, Verdad y 
Justicia.

dd.HH.

NACIoNAL

24 de marzo. Son 
30.000. Fue genocidio
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Metalsa sigue despidiendoEl viernes 24/02 estuvimos pre-
sentes en el Banderazo organizado 
por la comisión de mujeres de Canale 
en lucha, que han decidido ponerse 
codo a codo y a la par de sus compa-
ñeros entendiendo que ellas también 
son parte de esta lucha contra la pa-
tronal vaciadora de Camilo Carballo.

Las familias metalúrgicas de Cana-
le, junto a organizaciones solidarias y 
a obreros de la zona, se manifestaron 
en reclamo de la regularización del co-
bro de los sueldos de noviembre y di-
ciembre, el aguinaldo y las paritarias 
que la patronal congeló desde el 2015.

Aunque se llegó a un acuerdo en 
el Ministerio de trabajo por los meses 
adeudados (la empresa tiene como 
límite el 30 de abril para ponerse al 

día con los trabajadores), la patronal 
sigue sin dar noticias de

cuándo comenzará a pagar los 
sueldo que debe, y es por eso que los 
trabajadores junto a sus familias se si-
guen organizando exigiendo una res-
puesta inmediata.

Desde el PRC hemos acompañado 
esa iniciativa de parte de las compañe-

ras que han decidido organizarse para 
fortalecerse y fortalecer la lucha que 
vienen llevando adelante los trabaja-
dores de Canale.

Este ejemplo por parte de los tra-
bajadores de Canale y sus familias 
debe servir para seguir fortaleciendo 
la unidad al interior de la fábrica y con 
el resto del movimiento obrero que 

sale a la lucha,
sabiendo que sólo la unidad de to-

dos los trabajadores y trabajadoras 
hará torcer el brazo al conjunto del 
empresariado y del gobierno que, en 
nombre de la “crisis”, descargan sobre 
las espaldas de nuestra clase y las de 
nuestras familias un ajuste brutal, que 
hace que cada día perdamos más de-
rechos y vivamos en peores condicio-
nes.

Como lo venimos haciendo duran-
te todo su conflicto, seguiremos acom-
pañando esta lucha para que triunfe.

¡Viva la lucha de los obreros de 
Canale!

¡unidad de los trabajadores y 
trabajadoras!

Voz obrera

El día 19 de enero, iniciamos una 
lucha en la línea 41 de colectivos de 
la empresa Azul Sata, perteneciente al 
grupo Rosariobus. Ese día, me comu-
nicaban que la empresa había toma-
do la decisión de desvincularme en el 
marco del Art. 245 de LCT.

Los motivos jamás me fueron co-
municados. No fueron necesarios. 
Había estado haciendo reclamos para 
conseguir las mejores condiciones de 
trabajo que todos mis compañeros se 
merecen y que sólo un pequeño grupo 
afín a la burocracia disfruta.

Había que callar esa voz a como 
dé lugar y además hacerle entender 
al resto de mis compañeros que cual-
quiera que intentara organizarse iba a 
correr con la misma suerte.

Esta política fue alentada desde el 
propio sindicato en connivencia con la 
patronal que, envalentonado con los 
tiempos políticos de ajuste y flexibili-
zación que vienen imponiendo desde 
el gobierno, utiliza a sus “perros” dele-
gados para transmitir ese mensaje por 
medio de aprietes y amenazas.

Tiempos de golpear a la clase tra-
bajadora y que la justicia recoje y en-
vía como mensaje. Cosa que queda en 
evidencia con la negativa al recurso de 
amparo presentado por los abogados 
que me representan.

Son tiempos de plantarse. Tiempos 
de resistir y reconquistar. Tiempos 
de aunar fuerzas en pos de un frente 
de lucha de la clase trabajadora que 
le diga al gobierno y a las patronales 
que no vamos a permitir que quieran 
silenciarnos y someternos, porque no 
hay fuerza más grande que la de los 
trabajadores.

Sergio Gómez, chófer y miembro de la 
Agrupación 41

La lucha de los obreros de AGR-
Clarín sigue en pie y firme, cumplien-
do casi dos meses de ocupación ante 
el vaciamiento del patrón Magnetto.

Recientemente, se conoció un au-
dio donde se detallaba el plan patro-
nal para desalojar la planta de Pompe-
ya ocupada por los obreros a través de 
gendarmerías y barrabravas.

El gobierno de Macri juega a favor 
de la patronal, que adeuda salarios y 
que abandonó la planta en un verda-
dero lockout con la intención final de 
romper el convenio colectivo y flexibi-
lizar las condiciones de trabajo, algo 
que está haciendo la burguesía en su 
conjunto.

Los obreros siguen con su justo 

reclamo y continúan recibiendo la so-
lidaridad de distintos sectores de la 
clase trabajadora, que ha entendido 
que esta lucha es una lucha testigo del 
enfrentamiento de clase contra clase.

Si en AGR gana la patronal, la bur-
guesía en su conjunto querrá avanzar 
en flexibilizar las condiciones labora-
les de toda la clase trabajadora. Por 
eso es importante apoyar la lucha de 
los trabajadores gráficos.

¡Si ganan los obreros de 
AGr, ganamos todos!

uTA – Línea 41 aGR-CLaRín

CANALE

en lucha por mi reincorporación ¡la lucha sigue en pie!

24
Marzo

19 7 6
2 0 1 7

en Canale las mujeres también se organizan


